
Ilu
st

ra
ci

ón
 p

or
ta

da
 ©

: J
un

gl
as

, d
e 

M
ar

co
s 

N
av

ar
ro

 (d
et

al
le

)

M O S Q U I T O

b o o k s  b a r c e l o n a

CATÁLOGO LIBRERÍAS 
OTOÑO 2018



Mosquito Books Barcelona, SL 
c/ Ramón y Cajal 44, bajos

08012 Barcelona 
info@mosquitobooksbarcelona.com
www.mosquitobooksbarcelona.com 

· M · 

CATÁLOGO MOSQUITO BOOKS

Amamos el papel. 

Tenemos vocación por lo bonito.

Leemos, escribimos y dibujamos lo que nos apetece.

Olemos los libros, aunque no sean viejos.

Nos flipan las librerías y los libreros.

Si tiene talento, lo publicamos.

Hacemos libros para niños... o no. Esto ya no 

depende de nosotros...
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Temas: Ficción sobre arte, 
Historia del arte, pintores, 

estética, juego, Arte.

Precio: 16,00 €

Ilustrador: Brianda Fitz 
James Stuart
Autor: Pedro Calleja
Formato: 255 x 235 mm
Páginas: 68
Tapa dura
ISBN: 978-84-948319-8-0
De 5 a 173 años

Lord Omega y Madame Nada solo tienen un objetivo 
en la vida: destruir o borrar el arte, la belleza; cargarse 
todas las obras de arte que puedan, viajando a toda 
velocidad a través del tiempo y del espacio.
Así, se topan e intentan liquidar las obras de grandes 
genios como Leonardo, Frida, Van Gogh o Velázquez.
De la mano de esta historia divertida y fácil de 
leer, descubriremos que todos los artistas tienen un 
superpoder especial y único, que les ha permitido 
perdurar a lo largo de la historia.
Por primera vez, un libro sobre Historia del Arte donde 
la Historia no importa tanto como el Arte.

Pedro Calleja es escritor y publicista. Por lo tanto, lo 
suyo es saber contar cosas de tal forma que quien le 
escuche o le lee se quede atrapado en las historias 
que cuenta.
Brianda Fitz James Stuart, hija de editor, artista, 
ilustradora, it girl, DJ, empresaria, pero sobre todo 
curiosa e inquieta, ha logrado convertir el Arte en 
piezas que encantarán a los jóvenes lectores.

A la venta en 
otoño de 2018

 

Van Gogh
Vincent

             veía el mundo 
de distinta manera            a como lo vemos todos  
los demás. En sus cuadros, transformaba la realidad 
inventándose formas y colores nuevos. Él pintaba  
una silla de madera y esa silla de madera se convertía,  
de repente, en la “Increíble Silla de Madera  
Que Brilla en la Oscuridad y Recita Poemas  
de Amor”. Perdió una oreja. Nadie sabe dónde.

38
1853 – 1890
Siglo XIX
Postimpresionismo
Pintor holandés
Superpoder:  
Transforma la realidad 
que nos rodea en una  
explosión de colores  
vivos y líneas vibratorias.

Disponible en 
castellano y catalán

45

Año: 1908. Lugar: Viena (Austria). Lord Omega y Madame Nada aparecen 
en el taller de Gustav Klimt. El artista dibuja a lápiz sobre un lienzo de 
casi 2 metros de alto por 2 metros de ancho. 
 –Señor Klimt ¿le interrumpimos? –se burla Nada.
 –En absoluto –responde el pintor–. Enseguida termino con esto. 
Ustedes vayan quitándose la ropa…
 –¿Cómo? –protesta Omega–. ¿Cree que hemos venido a posar  
para una de sus escandalosas obras de arte?
 –¡Yo no me desnudo así como así! –protesta la villana.
 –No se preocupen –les tranquiliza Klimt–. Aquí tengo algo  
con lo que podrán cubrirse.
 El artista les muestra una caja llena de finas láminas de oro.  
Los ojos de los villanos empiezan a brillar de codicia. ¡El oro es el metal 
más valioso de todos!
 –A estas láminas se les llama pan de oro –les explica el artista 
mientras va recubriendo con ellas los cuerpos de Omega y Nada–.  
Son muy moldeables. Como el papel de envolver chocolatinas…
 –¡Pónganos más oro, aquí y aquí! –exigen los villanos.
 –Como ustedes quieran –les responde el artista–. Dense un abrazo 
y les cubriré con más pan de oro. 
 Omega y Nada acaban cubiertos de arriba abajo en láminas de oro. 
Están abrazados el uno al otro, como dos tortolitos enamorados. Lo malo 
es que no pueden mover ni un músculo.
 –Me encanta –afirma Klimt observado a los villanos–. Les conver-
tiré en una obra de arte. Titularé el cuadro “El Beso”. ¿Qué les parece? 
 Pero ni Omega ni Nada pueden ya decir ni mu. ¡MMMMM!

El pan de oro de Meister Klimt



Sonia
54 Delaunay1885 – 1979

Siglos XIX-XX 
Vanguardia abstracta
Artista francesa
de origen ucraniano
Superpoder: Se mueve  
a una velocidad increíble. 
De 0 a 300 en 1 segundo. 
Resulta imposible  
atraparla. 

               
fue una mujer moderna que vivió en París  
durante los años trepidantes de las Vanguardias 
Artísticas. Pintaba sobre lienzo, dibujaba sobre 
papel, ilustraba libros de colección, diseñaba  
estampados para telas y confeccionaba vestua-
rios para ballets. Vivía en medio de un torbellino 
de colores y formas. Siempre a la última.  
Siempre con la sonrisa puesta.

 

Henri
50Matisse              hacía fácil lo difícil. 

Pintaba como un niño que acabase de cumplir 
100 años. Sus pinceladas flotaban en el  
espacio. Sus colores respiraban como  
cachorrillos. Sus figuras parecían estar a punto 
de empezar a moverse. Dibujaba las cosas como 
si fuesen sentimientos y los sentimientos como 
si fuesen cosas. Esas cosas que tanto amamos  
y nos hacen crecer por dentro. 

1869 – 1954 
Siglo XIX-XX 
Fauvismo
Artista Francés
Superpoder: Pinta en el 
mismísimo aire. Y lo que 
pinta, se hace realidad.
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Temas: turismo, curiosidades, 
diversidad, geografía, gentes.

Precio: 19,90 €

Ilustrador: Agustí Sousa
Autora: Mia Cassany
Formato: 235 x 325 mm
Páginas: 44
Tapa dura
ISBN: 978-84-948319-4-2
De 5 a 173 años

Cuando visitamos una ciudad o un pueblo que no 
conocemos, ¿qué hacemos todos? Pues pasear 
por sus calles. Es la mejor manera de empaparnos 
del carácter de un lugar: caminar entre sus gentes. 
Por eso las calles del mundo son un escaparate de 
curiosidades, bellezas, sabiduría y entretenimiento. 
Por eso Calles es una obra prodigiosa. El artista ha 
sabido captar las más espectaculares calles del 
mundo, desde las callejuelas griegas de Mikonos 
hasta las caóticas avenidas de Hanoi, desde las 
calles de agua de Venecia hasta las polvorientas y 
festivas calles del mercado de Bamako.

Agustí Sousa es ilustrador, diseñador y publicista. En 
su primer libro ilustrado muestra toda la fuerza de 
su arte, con especial mimo en la captación de los 
ambientes. En sus páginas casi se oye la algarabía 
de los mercados, se huele el olor del encalado o se 
siente la quietud.

A la venta en 
otoño de 2018

Disponible en 
castellano y catalán
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Temas: diversidad, 
tolerancia, valores humanos, 

convivencia, solidaridad.

Precio: 16,00 €

Texto e Ilustración: 
Mikel Casal
Formato: 235 x 275 mm
Páginas: 48
Tapa dura
ISBN: 978-84-948964-0-8
De 5 a 173 años

Nico nos presenta a la gente de su barrio, los 
personajes cotidianos con los que se cruza todos los 
días: Daniela, una enamorada de los gatos; Sara, la 
librera; Mike, un loco del surf…
A primera vista, todos parecen muy normales, muy 
corrientes, pero si uno profundiza un poco, si uno sabe 
mirarlos con ojos nuevos, las personas adquieren un 
valor especial que los hace irrepetibles.
Un libro de una ternura y de una inteligencia que no 
pasarán desapercibidos para nadie. Un libro en el 
que la diversidad, la tolerancia y el amor al prójimo 
se viven con toda naturalidad. Y con una sonrisa.

Mikel Casal es un ilustrador de gran proyección 
internacional. Ha diseñado las cubiertas de más de 
100 títulos de la editorial italiana Newton Compton, 
y también ha publicado varios libros. Su “Frankfurt, 
un chucho con clase” editado por Mosquito, ha sido 
publicado en inglés por la editorial de Tate Gallery, 
y en francés por Hélium, dos de las editoriales más 
prestigiosas del mundo.

A la venta en 
otoño de 2018

Disponible en 
castellano y catalán

Gente
(poco)

Corriente
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Temas: ecología, 
biodiversidad, respeto por 
la naturaleza, amor a los 
animales y a la plantas, 

ecología..

Precio: 19,90 €

Ilustrador: Marcos Navarro
Autora: Mia Cassany
Formato: 285 x 355 mm
Páginas: 48
Tapa dura
ISBN: 978-84-948319-6-6
De 5 a 173 años

JUNGLAS presenta con una estética muy espectacular 
los 16 ámbitos de la Tierra en los que se guarda la 
mayor diversidad de vida. JUNGLAS es pues un canto 
a la naturaleza, a la flora y a la fauna que entre todos 
tenemos que mantener. JUNGLAS es un libro sobre 
ecología, biodiversidad, equilibrio y sostenibilidad. 
Pero JUNGLAS también es un libro precioso. Pero 
JUNGLAS es un increíble juego de observación. Pero 
JUNGLAS es un completo libro de conocimientos y 
una fuente muy amplia de información.

Marcos Navarro es un artista, ilustrador, diseñador de 
tablas de surf y diseñador gráfico catalán afincado 
en Donostia (siempre cerca de la mar). Las telas, el 
papel, el ordenador y los muros de la ciudad no se le 
resisten. Su extraordinaria pasión por los detalles, su 
uso descarado e innovador del color y su capacidad 
para re-crear y re-formular ambientes no dejarán 
indiferente a nadie.

A la venta en 
otoño de 2018

Disponible en 
castellano y catalán
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Temas: amor a la naturaleza, 
flores, geografía, usos de 

las flores, medicina natural, 
lenguaje floral.

Precio: 19,90 €

Ilustrador: Luciano Lozano
Autora: Mia Cassany
Formato: 235 x 325 mm
Páginas: 44
Tapa dura
ISBN: 978-84-948319-2-8
De 5 a 173 años

He aquí un libro delicioso y delicado que presenta al 
lector algunas de las flores más bellas de la Tierra. Se 
trata de un viaje al mundo de las flores, de los colores 
y los olores, que tiene mucho que ver con la situación 
geográfica de donde son originarias. Pero no sólo 
eso: aprenderemos a saber qué usos tiene cada 
flor, y también cuál es el significado que se les has 
otorgado históricamente.
Porque las flores se regalan, se lloran, se ríen, se 
adoran, se cocinan. Las flores pueden decir te 
quiero, te odio, me aburres. Las flores alaban, insultan, 
aceptan, niegan. Las flores acuden a las bodas, a los 
bautizos, a los entierros, a los grandes cambios.

Luciano Lozano es un ilustrador de prestigio, con más
de 15 títulos publicados, y traducido a una docena 
de idiomas: inglés, francés, italiano, coreano, chino, 
japonés, etc. El trazo de Lozano es siempre delicado, 
pero en esta ocasión adquiere un estilo suave, 
maduro, relajante, que ayudará a los lectores a 
adentrarse en esa maravillosa galaxia floral.

A la venta en 
marzo de 2018

Disponible en 
castellano y catalán
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Temas: Historia, animales, 
civilizaciones,

ritos, leyendas, creencias.

Precio: 19,90 €

Ilustrador: Nacho Eterno
Autora: Mia Cassany
Formato: 235 x 325 mm
Páginas: 40
Tapa dura 
ISBN: 978-84-948319-0-4
De 5 a 173 años

¿Sabías que los dragones chinos son muy queridos y 
no dan nada de miedo a los niños? ¿Te han contado 
alguna vez que los persas eran los mejores guerreros 
a caballo del mundo? ¿Conoces un fiero animal 
mitológico que se esconde en los ríos y lagos de 
Japón? ¿Qué es el Ave Fénix? ¿Gracias a qué animal 
se pudo fundar Roma?
Todas las civilizaciones de la Historia de la Humanidad 
han tenido relación estrecha con los animales. 
Algunas veces han representado a los dioses, en 
otras ocasiones se han venerado por sus virtudes o 
por su capacidad de influir en la sociedad. 
Esta original obra repasa los animales más influyentes 
e importantes de cada una de las culturas que han 
formado nuestra historia.

Nacho Eterno es tatuador profesional. Reside en 
Barcelona, aunque continuamente viaja por todo 
el mundo, requerido por su particular estilo fuerte, 
étnico y colorido. También suele compaginar sus 
tatuajes con el Street art, siempre fiel a su estilo.

A la venta en 
marzo de 2018

Disponible en 
castellano y catalán





Temas: Ecología, amor a los 
animales, poesía, naturaleza,
crecimiento, curiosidades.

Precio: 22,00 €

Autor: Pablo Salvaje
Formato: 235 x 325 mm
Páginas: 72
Tapa dura 
ISBN: 978-84-945616-6-5
De 5 a 173 años

AL
MA
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IM
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El alma animal es la esencia de la vida, un viaje impredecible 
con muchos matices aún por descifrar. En este libro 
descubriremos el lado más salvaje de la naturaleza, 
acercándonos a la sensibilidad y a la capacidad de sentir  
de nuestros compañeros, los animales. 

Con pasión y toda su alma, Pablo Salvaje se embarca en un 
proyecto artesanal entre tintas, papeles y su enorme imaginario 
de animales tallados a mano, para explorar en nuestros orígenes 
y despertar nuestros instintos. Estampa tras estampa, nos cuenta 
historias basadas en hechos reales para conectar con nuestro lado 
más animal, tomar consciencia y dejar huella.

Mientras lees este libro, docenas de elefantes africanos viajan 
miles de kilómetros buscando agua para sus crías, una 
mariposa Atlas bate sus alas al despertar de su metamorfosis,  
bancos de ballenas entonan cantos en mar abierto para buscar 
pareja y millones de seres vivos realizan acciones maravillosas, 
casi indescriptibles… Descubre en estas páginas todo aquello 
que te conecta con lo más importante que posees, la vida.

¿Te atreves a despertar tu alma animal?

El alma animal es la esencia de la vida, un viaje impredecible 
con muchos matices aún por descifrar. En este libro 
descubriremos el lado más salvaje de la naturaleza, 
acercándonos a la sensibilidad y a la capacidad de sentir  
de nuestros compañeros, los animales. 

Con pasión y toda su alma, Pablo Salvaje se embarca en un 
proyecto artesanal entre tintas, papeles y su enorme imaginario 
de animales tallados a mano, para explorar en nuestros orígenes 
y despertar nuestros instintos. Estampa tras estampa, nos cuenta 
historias basadas en hechos reales para conectar con nuestro lado 
más animal, tomar consciencia y dejar huella.

Mientras lees este libro, docenas de elefantes africanos viajan 
miles de kilómetros buscando agua para sus crías, una 
mariposa Atlas bate sus alas al despertar de su metamorfosis,  
bancos de ballenas entonan cantos en mar abierto para buscar 
pareja y millones de seres vivos realizan acciones maravillosas, 
casi indescriptibles… Descubre en estas páginas todo aquello 
que te conecta con lo más importante que posees, la vida.

¿Te atreves a despertar tu alma animal?

M O S Q U I T O·······

Alma Animal es el libro definitivo de animales y el 
que todos querrán tener en su estantería. Más de 150 
especies de animales distintas agrupadas de la forma 
más poética y explicando las más sorprendentes 
curiosidades del mundo animal, siempre bajo el 
mismo lema: todos somos uno en la diversidad, y si 
no cuidamos el alma de cada especie, perderemos 
todos.

Cada uno de los animales e ilustraciones que 
aparecen en este libro es un sello tallado a mano, 
hecho uno a uno, a tamaño real, entintado y 
estampado con tremenda delicadeza, sentido de 
la armonía y belleza.
Un libro único en el mundo, que pone a los humanos 
en el lugar que nos pertenece, con una fuerte 
intención ecológica cuya base, el amor, introduce 
otras siete manifestaciones del alma que es común 
a todos nosotros, los animales de la Tierra.

El autor Pablo Salvaje ha convertido las páginas 
de este libro en auténticas joyas talladas a mano. 
No en vano Pablo confiesa que no trabaja con las 
manos, sino con el corazón.

www.mosquitobooksbarcelona.com • info@mosquitobooksbarcelona.com • @mosquitobooksbarcelona

Disponible en 
castellano y catalán





Creemos que cada casa tiene su propia 
personalidad, que cada edificio o vivienda es 
irrepetible, única y distinta de todas las demás. 
Las casas del mundo tienen alma y este alma 
no tiene nada que ver con su estilo, belleza o 
lujo… es el sentimiento que despiertan al entrar 
en ellas.

También pensamos que una casa no es un 
verdadero hogar si no hay animales en él y 
hemos decidido compincharnos con estos 
animalitos para que nos lleven de casa en 
casa por todo el mundo para ver y descubrir los 
hogares más increíbles, alucinantes y curiosos 
que puedas imaginar.

Paula Blumen es una ilustradora realmente 
delicada y con auténtica pasión por los 
detalles. Ella anda por la calle descubriendo 
casas y viendo en sus fachadas la personalidad 
que tienen. 

Temas: Imaginación, 
conocimientos geográficos, 
arquitectura, interiorismo.

Precio: 19,90 €

Ilustradora: Paula Blume 
Autora: Mia Cassany
Formato: 235 x 325 mm
Páginas: 40
Tapa dura 
ISBN: 978-84-945616-2-7
De 5 a 173 años
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Mia Cassany    
Paula Blumen               

· 9 · 

Libros
infantiles, 
o no...

@mosquitobooks
www.mosquitobooksbarcelona.com

Para empezar este libro 
diremos dos cosas; 

la primera que las casas 
son lo que son y esto no 

es una casualidad. 
Y la segunda, 

que todas ellas 
tienen alma.

CASAS
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Precio: 19,90 €

Creemos que los puertos son los grandes desconocidos 
de las ciudades; pasan desapercibidos delante de 
monumentos, plazas famosas o elegantes calles. Pero 
nosotros nos hemos enamorado de ellos y creemos 
que son igual de increíbles que algunos museos 
importantes. Son gigantes llenos de movimiento e 
historias fantásticas. Son los hoteles de los barcos, y 
por lo tanto, fuentes vivas de mil aventuras y leyendas.
En este libro te invitamos a dar la vuelta al mundo 
saltando de puerto en puerto, desde los más 
pequeños y recónditos a los más activos y gigantes. 
Puertos de mar y puertos fluviales, puertos salvajes 
y puertos urbanos, puertos deportivos y puertos de 
mercancías…

Victor Medina tiene un estilo personal, muy estilo 50’ 
que combina a la perfección la finura de su humor 
con un trato del color muy delicado y acertado.

Autor: Víctor Medina 
Formato: 235 x 325 mm
Páginas: 40
Tapa dura 
ISBN: 978-84-945616-8-9
De 5 a 173 años

Temas: Imaginación, ciudades, 
conocimiento sobre puertos, 
conocimientos geográficos.
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Disponible en 
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Lucas se despertó romanticón una mañana... pero 
como novia no tenía, decidió que era un fantástico 
día para buscarla.
No te va a resultar fácil pasar rápidamente las 
páginas del libro de Miguel Bustos, que describe 
con sus ilustraciones unos abigarrados y asfixiantes 
ambientes muy comunes en nuestras vidas. Mucho 
humor finísimo, detalles sin fin, uso inteligente y afilado 
de las técnicas de impresión mediante dos colores...
Un libro gamberro que no te dejará en paz. 
Entra en www.mosquitobooksbarcelona.com, busca 
el libro Mogollón y clica sobre la cubierta. Encontrarás 
un cuaderno con más de 450 juegos y actividades 
para reforzar la creatividad, discriminación visual, 
imaginación, lógica, atención, etc.

Ilustrador: Miguel Bustos
Autora: Mia Cassany
Formato: 320 × 230 mm
Páginas: 40
Tapa dura
ISBN: 978-84-945556-5-7
De 5 a 173 años

Temas: imaginación, humor, 
amor, lógica, atención.

PVP: 19,90€
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Disponible en 
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PVP: 12€

Algunas culturas lejanas, con climas más severos que 
el nuestro, con filosofías introspectivas, inventaron los 
mandalas. Nosotros, que somos muy de calle hasta las 
tantas y que tendemos a reírnos hasta de la madre... 
inventamos hace siglos al Pintamonas.

Por primera vez, la terapia cromática, la relajación 
mediante el acto de colorear y la concentración y 
paz interior propios del propio ejercicio artístico se 
convierten, con este Manual del Pintamonas, en algo 
sorprendente y muy, muy, muy divertido.

Asis Percales es un artista andaluz afincado en 
Barcelona, cuya creatividad exuberante, diríamos 
que tropical, es muy conocida en ámbitos no muy 
oficiales. Sin ninguna duda, su sentido artístico y 
su espíritu agudo y transgresor le llevarán al éxito 
absoluto.

Ilustrador: Asis Percales
Autora: Mia Cassany
Formato: 190 x 250 mm
Páginas: 64
Tapa blanda
ISBN: 978-84-945556-7-1
De 5 a 173 años

Temas: arte, humor, 
terapia cromática
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Rita Bonita, Gato Gordo 
y el fin del mundo

Ilustradora: María Hesse 
Autora: Amaya Ascunce
Formato: 255 x 235 mm
Páginas: 32
Tapa dura
ISBN: 978-84-945616-4-1
De 5 a 173 años

Rita Bonita, Gato Gordo 
y el fin del mundo

Rita es bonita pero eso a ella le da igual.
Gato Gordo come de todo menos 
caramelos con pelusilla. Y el fin del 
mundo (o casi) parece la mejor aventura 
para una tarde de sábado.

Un libro sobre la desbordante imaginación 
de los niños, en que una tarde lluviosa 
puede llegar a convertirse en la aventura 
más trepidante del mundo.

María Hesse es una conocida ilustradora 
española a la que le avala su último libro, 
Frida Kahlo, del que se han publicado 
más de 8 ediciones en menos de un año. 
Amaya Ascunce es la directora de la 
versión digital de Elle en España.

Temas: Amistad, amor a 
los animales, imaginación

Precio: 14,95 €
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Disponible en 
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Un atlas atípico que nos enseña mundos imaginados 
llenos de formas bellas y mágicas, siempre a medio 
camino entre la realidad y los sueños. Un libro que 
lleva a viajar a lugares recónditos, islas remotas o 
profundidades maravillosamente bonitas. Un atlas de 
todos los lugares que no existen… O sí…

Ana de Lima es una artista con un estilo delicado y 
onírico capaz de crear e inventar paisajes y mundos 
a los que a uno le encantaría viajar. Actualmente 
vive en Alemania, dedicada al diseño de patterns, a 
la ilustración y a su familia.

PVP: 19,90€

Ilustradora: Ana de Lima
Autora: Mia Cassany
Formato: 230 x 320 mm
Páginas: 40
Tapa dura
ISBN: 978-84-945556-3-3
De 5 a 173 años

Temas: Imaginación, sueños, 
surrealismo, creatividad, magia.
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Disponible en 
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PVP: 14,95€

Frankfurt es un perro que vive maravillosamente bien y 
al que no le falta de nada. Sólo tiene una desgracia, 
que para él es una cruz insoportable: su nombre. 
¿Cómo es posible que un perro tan extraordinario, 
tan guapo, tan elegante y tan listo como él se llame 
Frankfurt? Pero amigos, todo tiene su solución, y en 
este caso estaba delante de nuestros hocicos.

Mikel Casal, mejor ilustrador de No Ficción en la Feria 
del Libro Infantil de Bologna 2016.

Frankfurt, 
un chucho con estilo

Ilustrador: Mikel Casal
Autora: Mia Cassany
Formato: 250 x 230 mm
Páginas: 32
Tapa dura
ISBN: 978-84-939905-9-6
De 5 a 173 años

Temas: amistad, humor, 
compañerismo, orden.
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PVP: 14,95€

A veces me pregunto qué quiero ser de mayor... 
no es fácil decidirse, porque algunos días deseo 
una profesión aventurera y otros me apetece ir 
de uniforme... Un bonito libro con aire vintage e 
ilustraciones deliciosas que nos invita a hacer un 
recorrido por las profesiones que más molan. 

Elisa Munsó es ilustradora, 
diseñadora gráfica, galerista y 
una descubridora compulsiva 
de talento.

Ilustradora: Elisa Munsó
Autora: Mia Cassany
Formato: 250 x 230 mm
Páginas: 32
Tapa dura
ISBN: 978-84-945556-1-9
De 5 a 173 años

Profesiones 
ilustradas

Temas: oficios, humor, 
aventura, imaginación.
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PVP: 14,95€

¿Sabías que las orejas se aburren y se van cuando 
tus padres te llaman y tú te haces el sordo? Greta 
no lo sabía hasta que una mañana... 

Anna Grimal, una de las jóvenes ilustradoras con 
más proyección en nuestro país, colaboradora 
habitual en medios de comunicación tan 
importantes como La Vanguardia, debuta con un 
libro de esencia muy mediterránea que hará las 
delicias de grandes y pequeños, y puede que tal 
vez ayude a pensar.

Greta
y la oreja despistada

Ilustradora: Anna Grimal
Autora: Marta Pallarès
Formato: 250 x 230 mm
Páginas: 32
Tapa dura
ISBN: 978-84-939905-6-5
De 5 a 173 años

Temas: obediencia, 
compañerismo, ayudar

en casa, responsabilidad.
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PVP: 14,95€

¿Sabe alguien adónde van las palabras que 
olvidamos? Porque está claro que en la punta de 
la lengua no están... Vive con Vilma una aventura 
sorprendente, en la que descubrirás quién guarda 
las palabras que no nos salen cuando hablamos.

Esther Gili es sin duda una de las ilustradoras jóvenes 
de mayor éxito y proyección en nuestro país. Su 
libro Encantadas fue un éxito de ventas y de crítica, 
que ahora espera renovar e incluso aumentar con 
estas sirenas.

Palabras 
de sirena

Temas: humor, solidaridad, 
memoria y reglas 

nemotécnicas, riqueza
de vocabulario.

Ilustradora: Esther Gili
Autora: Mia Cassany
Formato: 250 x 230 mm
Páginas: 32
Tapa dura
ISBN: 978-84-945556-8-8
De 5 a 173 años
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Ilustradora: Patricia Geis
Autora: Mia Cassany
Formato: 250 x 230 mm
Páginas: 32
Tapa dura
ISBN: 978-84-939905-7-2
De 3 a 173 años

¡Qué fácil es ser pirata hoy en día! Con móviles y 
bambas de las guays, la vida pirata es mucho mejor. 

Patricia Geis, una de las ilustradoras más conocidas 
y prestigiosas de nuestro país, nos ofrece sus tiernas 
ilustraciones para descubrir los grandes contrastes 
entre ayer y hoy en el mundo pirata.

los Piratas
ya no son lo que eran

PVP: 14,95€

Temas: amistad, 
humor, paso del tiempo, 

tecnología.
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DISFRUTA Mosquito Books!

@mosquitobooks

Todos los libros de Mosquito Books se imprimen en papel ecológico.

!


